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Interpreta 
planteamientos 
sobre los 
valores éticos a 
partir de las 
diferentes 
teorías 
analizadas, lo 
que le permite 
crear conciencia 
sobre las 
mismas. 
 

 
1. Comprende los elementos generales de la 
teoría de los valores y los aplica en los 
diferentes ejercicios realizados.  
 
2. Explica la importancia de la ética en el ser 
humano, identificando el progreso moral en 
la historia.  
 
3. Realiza interpretaciones y juicios morales 
sobre la escala de valores de su contexto.  
 
4. Expresa conciencia y compromiso ante la 
crisis de valores de la cultura actual y plantea 
posibles soluciones a los mismos.  
 
5. Describe los sentimientos personales 
presentes en sus juicios valorativos y 
aprecia los expresados por sus compañeras. 

 
1. La teoría de los valores. 
 
2. Importancia de la ética en 
el ser humano. 
 
3. La escala de valores. 
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